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PRESENTACIÓN

En esta ocasión, el Instituto de Estadística de La Rioja centra su interés en el
análisis de un conjunto de indicadores y variables estadísticas correspondientes al
último trimestre de 2013 con el propósito de exponer la situación de La Rioja dentro
del contexto nacional e internacional. Con ello, cierra un año que, en líneas generales,
se podría recordar por la mejora gradual de la economía riojana en un escenario
caracterizado por la recuperación de las economías desarrolladas, la desaceleración de
los países emergentes, el lento crecimiento de la zona euro y la estabilización de
España.
Con el foco puesto en La Rioja, su economía se ha despedido de 2013 con
indicadores que insuflan aires de optimismo como es el caso del Índice de Actividad
del Sector Servicios (IASS), que ha aumentado un 2,9% en el cuarto trimestre (un
punto y ocho décimas superior al tercero). Asimismo, el sector exterior sigue jugando
un papel clave en la evolución de la economía riojana, al contar con una tasa de
cobertura del 127,1% en el último trimestre del año. Tampoco podemos pasar por alto
indicadores que, aunque se mantienen elevados, nos posicionan mejor que la media
española. En este sentido, podríamos destacar la tasa de paro, que al situarse en torno
al 20%, supone más de 6 puntos menos que la de España.
Por su parte, la evolución de la economía española apunta a una tendencia alcista,
al encadenar dos trimestres consecutivos de crecimiento del PIB tras nueve periodos
de contracción. Así pues, el PIB en España ha aumentado un 0,2%, esto es, 1 décima
superior a la del periodo anterior. Este dato se deriva, principalmente, de la aportación
menos negativa de la demanda nacional así como de la contribución positiva (aunque
decreciente) del sector exterior (del 1% al 0,4%). Asimismo, en el mercado de trabajo
todas las ramas de actividad han presentado un mejor comportamiento, aunque sólo
Agricultura y Servicios han logrado abandonar el signo negativo en la variación
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interanual de los ocupados. En definitiva, durante 2013 la economía española ha
seguido una trayectoria de recuperación, que le ha permitido salir de la fase de
contracción en la que había recaído a comienzos de 2011.
Otro punto de interés de esta publicación lo constituye la zona euro, cuya
recuperación sigue su marcha, aunque se constata la ampliación de las divergencias
en la capacidad de crecimiento de los distintos países. En su conjunto, el crecimiento
de la zona euro se ha acelerado un 0,3% en el cuarto trimestre del año según Eurostat,
mitigando con ello la caída en el conjunto de 2013, que fue del 0,4%.
En la parte final de esta publicación se facilita una lista de series estadísticas,
gráficos y tendencias de las principales variables regionales: producción, actividad,
demanda, mercado de trabajo, precios y salarios y sector financiero. En su totalidad,
se realizan a partir de diversas fuentes de información, propias y ajenas a la Consejería
de Administración Pública y Hacienda del Gobierno de La Rioja.
Con la publicación de este número, además de completarse un ciclo anual, se
concluye una extensa serie de cuadernos estructurados con esta composición. En su
lugar, el Instituto estrenará en la próxima edición un diseño renovado, más acorde con
los soportes digitales, con menos páginas pero sin prescindir de alguno de los
contenidos habituales. De este modo, se continuará ofreciendo este servicio tan
demandado pero de una manera más atractiva y mejor ajustada al interés ciudadano.
En este empeño por optimizar la calidad de sus servicios, resulta de gran valor los
comentarios, críticas o sugerencias que los lectores puedan transmitir a través de los
diversos canales de comunicación. Por este motivo, una vez más, el Instituto desea
concluir agradeciendo la colaboración de aquellos organismos públicos y personas
anónimas que aportan la información necesaria para que este boletín sea una realidad
cada trimestre.
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